CD-MAR-265-07.- Aprobar el acta de la sesión del 9 de octubre/07.
CD-MAR-266-07.Con base en los antecedentes y desempeño
demostrado como profesor Agregado y con el informe satisfactorio de las
autoridades de la FIMCM y Fiscal de la ESPOL, se recomienda al Sr.
Vicerrector General atender favorablemente la solicitud de Ascenso de
Categoría del Ing. José Chang Gómez.
CD-MAR-267-07.- Solicitar al Sr. Rector que, con fondos institucionales,
se otorgue al Dr. Marcelo Muñoz Naranjo, recientemente designado Mejor
Profesor ESPOL 2007, un auspicio económico de US$ 6,000.00 para cubrir
el costo de pasajes, manutención y seguro médico,
durante su
entrenamiento por dos meses (Marzo - Abril 2008) en la Medical University
of South Carolina. El soporte para esta resolución es que el entrenamiento
en Biotecnología Molecular y
Análisis Genético fortalecerá las áreas
prioritarias y estratégicas de las investigaciones en el ámbito nacional.
CD-MAR-268-07.- Aprobar el plan de desarrollo de tesis de grado de la
Carrera de Turismo, para proponer el desarrollo turístico de la Comuna Las
Tunas y aprobar los siguientes temas de tesis propuestos, con sus
respectivos directores:
TEMA DE TESIS
Gobernanza local para el desarrollo turístico
en Las Tunas
Estudio y diagnóstico del potencial turístico
de la Comuna de Las Tunas del Cantón
Puerto López
Desarrollo del sendero en los bosques
húmedos de Las Tunas
Plan de capacitación para expendedores de
productos gastronómicos en Las Tunas
Investigación del mercado y creación de lasa
Tunas como producto turístico.
Propuesta de promoción y comercialización
para Las Tunas y capacitación de la Comuna
de Las Tunas para su aplicación
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CD-MAR-269-07.- Solicitar el auspicio institucional para que la M.Sc.
Vivian Endara Romo, profesora de la Licenciatura en Turismo, realice la
Maestría en Cooperación Internacional Descentralizada Paz y Desarrollo.
Análisis y Gestión de la Agenda Global, en el marco del sistema de las
Naciones Unidas en Bilbao-España, del 15 de octubre del 2007 al 20 de
diciembre del 2008..

